Muchas gracias a los que ha han completado nuestra corta encuesta. Si usted asistió a la Reunión
Anual (o si tiene ideas para reuniones futuras), favor de tomar unos cuantos momentos para compartir su retroalimentación.
Sus aportes son muy valiosos mientras planeamos para 2012. En Inglés: http://www.surveymonkey.com/s/LN7BNG9
y en Español: http://www.surveymonkey.com/s/TCHNCH8. ¡Gracias!
Pedimos disculpas a la miembro saliente de la Junta,
, quien fue omitida en la actualización del último e-Boletín
… Agradecemos su servicio y tiempo en la Junta de PNMC. ¡Nuestro descuido de ninguna manera refleja nuestro aprecio!
Nuestra página de grupo en
se está archivando. En cambio, Facebook anima a organizaciones a crear un formato de
“Página”. Visítenos en https://www.facebook.com/pages/Pacific-Northwest-Mennonite-Conference/234830199869321
y agréguenos a sus lista de Likes! Usted no necesita tener una cuenta de Facebook para ver esta página.

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

Ahora se aceptan aplicaciones para posiciones de Líder de Dormitorio para servir en nuestro programa de dormitorios de
preparatoria. Fecha de comienzo: 8/29/11. Se aceptan aplicaciones hasta que se llene la posición. Contacte a Robby Gilliam
(gilliam@westernmennoniteschool.org; 503-363-2000) para una aplicación. Detalles disponibles en
www.westernmennoniteschool.org/employment.

En orden aflabético

http://www.ambs.edu/programs-institutes/clc/webinars
Promise and Peril: Understanding and managing change and conflict in the congregations [Promesa y Peligro: Entendiendo
y manejando el cambio y el conflicto en las congregaciones] con David R. Brubaker
Advent Planning: Awesome deeds we do not expect [Planeación de Adviento: Proezas que no esperamos] con
Marlene Kropf, D.Min., y Rosanna McFadden, M.Div.
Engaging the Bible in the congregation [Ocupando la Biblia en la congregación] con Robert J. Suderman, Ph.D.
¡Escuche más del predicador de nuestra Reunión Anual de PNMC!
¿Estaría usted, o alguien que usted conoce, enriquecido por tomar una clase en línea este otoño sobre un tema como el Nuevo
Testamento; historia Menonita, liderazgo y administración, o discipulado intercultural? Eastern Mennonite Seminary ha sido
un líder en aprendizaje en línea por más de 10 años. Alumnos de Norteamérica y en todo el mundo toman cursos desde la
comodidad de sus hogares. Cada clase se limita a 12 alumnos. Las clases comienzan Agosto 30. Para aprender más acerca de
la inscripción, vaya a http://www.emu.edu/seminary/distance-learning/.

En orden aflabético

con el tema Getting Beyond Them and Us – to We
[Llendo Más Allá que Ellos y Nosotros (Exclusivos) – a Nosotros (Inclusivos). La conferencia explorará la tensión del llamado de la
iglesia desde una perspectiva Anabautista de ser tanto distintivos como abiertos a otros. “Al llegar a ser más invitadores, no
queremos abandonar quienes somos como una iglesia Anabautista – tenemos algo que ofrecer – pero el elefante en el cuarto es
que estamos en una fuerte caída,” dijo la organizadora de la conferencia y miembro de la facultad de Biblia y Ministerio de
Hesston College, Michele Hershberger. “Necesitamos mirar a los motivos teológicos por los cuales la gente no quiere entrar por
las puertas.”
Ponientes de la conferencia son Hal Shrader, pastor principal de Trinity Mennonite Church, una comunidad Anabautista
misional y urbana en Phoenix, Ariz.; Joanna Shenk, una asociada para Relaciones Inter-iglesias y Comunicación con Mennonite
Church USA; y Anton Flores-Maisonet, co-fundadora de Alterna en LaGrange, Ga., una comunidad misional de ciudadanos
estadounidenses e inmigrantes latinoamericanos. Para información de horario, inscripción y ponientes: www.hesston.edu/
avds. Inscríbase antes de Oct 1 para tarifas de descuento. Para más información, contacte a Elaine Schmidt
(elaines@hesston.edu; 620-327-8290).

CCM solicita donaciones para apoyar sus respuesta a la crisis de alimentos y la sequía
en África Oriental que ha dejado cerca de 11 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria. Favor de considerar
una donación para ayudar con el financiamiento para esfuerzos iniciales en Etiopía y Kenya para proporcionar alimentos
suplementarios para grupos de reisgo, y para apoyar proyectos de alimento para trabajo. Para el artículo completo, incluyendo
opciones para donar en línea, visite a http://www.mcc.org/stories/news/mcc-requests-funds-e-africa-drought-response.
También favor de orar por las personas en la región.
También favor de mirar el

para información

.

, un plan de estudios que ayuda a que personas evalúen la
influencia de sus familias de origen sobre sus estilos de crianza de sus hijos, considera si debe crear un formato en DVD. El
plan de estudios se dirige a parejas recién embarazadas. Philhaven, una agencia sin ánimo de lucro de servicios de salud mental
basada en Mt. Gretna, PA, ha contratado con Burton Buller de MennoMedia para crear un piloto. Philhaven está afiliada con la
Mennonite Church. MennoMedia servirá posteriormente como distribuidora del plan de estudios Shaping Your Family’s Future.
Personas pueden ver el piloto de 18 minutos en http://www.shapingyourfamily.org/SYFF_video y tomar la encuesta que ayudará a decidir la viabilidad del proyecto. “Esta encuesta es esencial para el progreso del proyecto,” dice Buller.

The year 2011 marks the beginning of many 70th anniversary events related to World War II. It also marks the 70th anniversary
of the opening of the first Civilian Public Service (CPS) Camp near Elkridge, Maryland.
On May 15, 2011, local members of the American Friends Service Committee and others gathered for a picnic, reflections by
historians and a CPS alumnus and a chance to view displays. The group then toured the camp remains in Patapsco State Park.
The Baltimore Sun even wrote an article about the event. (http://articles.baltimoresun.com/2011-05-13/news/bs-md-coobjectors-camp-20110513_1_objector-civilian-public-service-conscience-war)
Because of that experience, we wish to recognize opening dates for the many Civilian Public Service camps that provided alternative service opportunities for conscientious objectors during the war. We have attached a listing of upcoming 2011 camp
openings/anniversaries for camps administered by Mennonite Central Committee.
We invite you to alert your local congregations, the local news outlets in the town or city located near the CPS camp site, as well
as other local churches, peace groups, historical societies and libraries. Some of these local entities and their contact information
are listed in the attached camp listing for your easy follow-up.
We have also attached a template for a press release which you are free to use or amend for your purposes. It would be important to fill in information about the local camp and your agency's national or local contact information.
Finally, we have attached a press release about the newly-launched Civilian Public Service website http://
www.civilianpublicservice.org. The website provides good background information as well as detailed information on the work
of each Civilian Public Service camp.
We would love to see local commemorations, news stories and other creative events spring up around the country as the 70th
anniversaries for CPS camp openings occur. We believe these anniversary events offer a good opportunity for communities to
reflect on the meaning of conscience and the protection of minority voices even during times of national crisis.
We believe the CPS website, along with the linked materials, can provide local partners with good resources to plan these
events. In that manner, planners can emphasize important aspects of CPS in relationship to the local community, as well as local expressions of conscience today.
As these commemorations happen, please keep us informed. There may be a way to incorporate some of the content from
these events onto the website.
If you have any questions, please contact: Hannah Kurtz, Mennonite Central Committee, Peace and Justice Ministries intern, 21
S. 12th St., Box 500, Akron, Pa. 17501.

** e-Bulletin Editor’s Note: This e-Bulletin was delivered via email and included an attachment “CPS Resource
Packet.” This packet includes all the resources referenced above in bold text. Resources may also be obtained from Hannah Kurtz at the address above.**

